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LA PRESENTACl6N de un numero de los Cahiers del
ma de la Frontera precisaba:

ORSTOM

sobre el proble-

Raros son en la actualidad los pa{ses en que se puede observar un considerable
proceso de ocupaci6n demogrâfica y econ6mica de vastas porciones dei territorio nacional, como ocurre en Brasil y en Indonesia. Y sin embargo, en algun
grado, se trata de un t'en6meno muy di{undido en la zona intertropical.

De 1975 a 1981, el numero de explotaciones y la poblacion agricola disminuyeron sensiblemente y luego se estabilizaron. A continuacion, la tendencia se invirtio: el RGA de 1989 registra una casi duplicacion de las
unas y de la otra. Esta tendencia se manifiesta con intensidad variable
segun las comunidades. Es particulannente marcada en el oeste, a partir
de Iracoubo. De este modo, entre 1981 y 1989, el numero de explotaciones aumento pasando de 246% en San Lorenzo y de 1875% en Apatou.
La region dei oeste, mas alla de Iracoumbo y dei valle de Maroni, contiene 44.9% de las explotaciones censadas. La superficie agricola utilizada
se duplico, pues, pasando de 7349 a 20642 hectareas (3755 hectareas en
1975). Esas evoluciones fueron acompai'iadas por otras tres transformaciones significativas:
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• un rejuvenecimiento de la poblaci6n agrîcola: en 1981, los productores de menos de 35 aflos s610 representaban 22.1 % deI total, y los
de mas de 50 aflos, 36.5%; en 1989, esas proporciones son de 46.3%
y de 28.2%. La evoluci6n es claramente mas marcada en el valle de
Maroni, con 51.3% de menos de 35 aflos y 11% de mas de 50 aflos;
• una sensible evoluci6n de las estructuras de producci6n: en 1981 las
explotaciones de menos de una hectarea representaban 45.6% deI
total, y las de dos a cinco hectâreas, 16.5%. En 1989 esas proporciones se invirtieron, pasando respectivamente a 16.5 y 42.3%. Las
grandes explotaciones de mas de 20 hectareas, que en 1981 eran 57
(0.25% deI total) y ocupaban 4059 hectareas, 0 sea 55.2% de la SAU,*
son 109 en 1989 (0.24%) -30 de las cuales tienen mas de 100 hectareas- y ocupan 10609 hectareas. 0 sea, 51.3% de la SAU;
• una marcada transformaci6n de los sistemas de producci6n.
De 1981 a 1989, las superficies cubiertas de hierba y el cwtivo deI arroz
aumentaron sensiblemente, pasando de 46.4% a 53.6% de la SAU: esta
evoluci6n fue resultado deI Plan Verde y deI programa deI cultivo deI
arroz iniciado en 1984. Mientras que los cultivos alimentarios y, por tanto, la agricuItura itinerante habîan tendido a retroceder hasta 1986,
para estabilizarse en torno de 2100 hectareas, en estos ultimos aflos han
aumentado considerablemente. En el conjunto de la Guyana, 72% de las
explotaciones practican la agricultura itinerante sobre 4847 hectareas
. (23.5% de la SAU). En la regi6n oeste y en particular en el valle dei Maroni esta evoluci6n es aun mas marcada: en San Lorenzo y en Apatou
79.9 y 96.3% de las explotaciones la practican y explotan 34.6 y 96.3%
de la SAU.
EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REGIONALES
En 1988 y 1989, nuestra estaci6n realiz6 unas encuestas que tenîan por
objetivo principal la identificaci6n y la caracterizaci6n de los sistemas
de producci6n y de las formas en que se articulan (la caza y la pesca aun
estan muy directamente relacionadas con la agricultura de tala). En ia
regi6n de Montsinry-Macouria (A. Pindard, 1989) se observa:
• una gran persistencia de la agricultura de tala, practicada esencialmente por criollos guyanesos (mayoria que va envejeciendo de la poblaci6n agricola);
• el surgimiento de formas diversas de agricultura fija. Los sistemas de
producci6n estructurados por la ganaderia bovina -leche 0 camelogran mantenerse dificilmente frente a los sistemas basados en cultivos de huertas y alimentarios, asociados 0 no a pequeflas unidades
de cria de ganado. La agricultura fija es practicada especialmente
por emigrantes (sobre todo antiIlanos, metropolitanos, reunioneses,
* SAU = Superficie Agropecuaria Vtil.
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refugiados deI Vanuatu; 0 bien por extranjeros, surinamenses esencialmente, pero también haitianos y holandeses).
En la regi6n de Kourou-Macouria (P. Légal e I. Soenen, 1988), claramente marcada por las instalaciones deI Plan Verde y donde se concentra la mayoria de las grandes granjas de cebues:*
• la agricultura fija predomina notable mente, los sistemas de producci6n dan un gran lugar, 0 bien a la ganaderia para obtener carne de
bovino (rebaiios importantes y SAU superiores a 100 hectareas), 0 bien
a los cultivos de hortalizas y alimentarios, asociados 0 no a las diferentes modalidades de la cria de ganado (bovinos, cerdos, explotaci6n
con SAU de 5 a 20 hectareas). La practican principalmente metropolitanos, antillanos, surinamenses (de origen cul! y holandeses);
• la agricultura itinerante es muy marginal y siempre asociada a la
anterior. En general es obra de criollos guyaneses relativamente viejos y de aIgunos antillanos instalados desde hace tiempo en la Guyana;
• la proporci6n muy importante de pluriactivos, de gran variedad de
origenes. Situaci6n dependiente de las oportunidades de empleo producidas por el desarrollo de Kourou. La pluriactividad aparece a menudo coma medio para hacer surgir 0 establecer definitivamente una
actividad agricola.
En la regi6n de Mana (G. Garganta, 1989) la situaci6n es extremadamente variada y esta en rapida transfonnaci6n desde hace tres ailos. La
orientaci6n de las explotaciones esta fuertemente caracterizada por el origen de los agricultores:
• la agricultura de tala, practicada exclusivamente por las comunidades amerindias, bushi nengue, haitiana, en formas técnicas muy diversas, es, con mucho, la predominante. Se encuentra en plena evoluci6n por obra de los intercambios y las transferencias técnicas que
se desarrollan entre los diferentes grupos. Esta agricultura ha tenido
una gran expansi6n a 10 largo de la RN 1, de la CD8 y en la periferia de
los campos en que desde hace cuatro ailos se ha agrupado una parte
de las poblaciones bushi y nengue desplazadas de Surinam;
• la agricultura fija presenta dos caras: la de las grandes explotaciones
especializadas en la cria de bovinos, arboricultura y cultivo deI arroz
en polders impulsadas por el Estado, y cuyas explotaciones, las mas
de las veces, son de origen metropolitano, holandés con aIgunos criolIos guyaneses y aIgunos surinamenses; y el de pequeilas y medianas
explotaciones (menos de 20 hectareas) dedicadas especialmente a los
cultivos de hortalizas y alimentarios, asociados 0 no a pequeilas granjas ganaderas.
• Como indicaci6n, para los primeros nueve meses de 1990, mas de 55% de los animales que fueron a los mataderos de Cayena provenian de esta regi6n. J. P. Gachet, 1990.
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SURGIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA AGRARJO

Mediante el crecimiento de la poblaci6n agrfcola. la transformaci6n de
los sistemas de producci6n y su nuevo reparte espacial, esta formandose
un nuevo sistema agrarfo. En la regi6n dei oeste en particular la extensi6n de la colonizaci6n y la extrema diversidad de las formas de actividad
van acompafiadas por el establecimiento de una compleja red de relaciones entre los diferentes tipos de explotaciones y grupos étnicos:
• las explotaciones de arroz venden sus productos a los ganaderos;
• éstos venden abono a las explotaciones que practican la agricultura
en huertos;
• haitianos y bushi nengue, en situaci6n mas 0 menos precaria, venden
su fuerza de trabajo;
• se desarrollan intercambios de semillas y de técnicas, entre haitianos,
h'mongs, bushi nengue y otros emigrantes surinamenses.
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS y FRENTES PION EROS

Las dindmicas migratarias
La agricultura guyanesa posee una poderosa dinamica de transformaci6n,

a imagen de la que posee toda la Guyana. Entre los dos ultimos censos,
la poblaci6n aument6 57%, llegando a 115000 habitantes. Esta evoluci6n se ha intensificado posteriormente y sigue siendo obra de poderosos
movimientos migratorios, controlados 0 espontaneos.
La guerra civil de Surinam caus6 un desplazamiento masivo de las poblaciones bushi nengue y amerindias instaladas en la orfila surinamense
dei Maroni. Esas poblaciones se instalaron en condiciones mas 0 menos
precarfas, segun que pudieran fundarse 0 no sobre las estructuras tribales y familiares existentes. Un grupo de 6000 personas fue instalado por
el Estado en unos campamentos. Diversas actividades se desarrollaron
progresivamente en su peri feria y en los principales ejes camineros.
La economia guyanesa tuvo un verdadero auge gracias al desarrollo
de las actividades espaciales. Necesit6 la lIegada de numerosisimos trabajadores emigrantes, sobre todo brasilefios. El flujo, controlado al principio, suscit6, normalmente, la llegada de emigrantes clandestinos.
Los movimientos migratorios, que se manifiestan con gran fuerza en
la regi6n de Kourou y de Cayena son mas intensos en la regi6n oeste,
por la situaci6n politica y econ6mica surinamense, pero también por su
situaci6n intermedia entre Haiti, la Guyana y el valle deI Maroni. Hasta
el comienzo dei Plan Verde, los emigrantes se insertaban en diferentes
sectores econ6micos. Actualmente, es la agricultura la que los absorbe.
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El {rente pionero: la {rontera
Los fen6menos de ocupaci6n deI espacio y de adopci6n de una agricultura itinerante, ipueden asimilarse a los que se observan en la Frontera
brasilefla? iHay una constituci6n, una formaci6n de una minifrontera guyanesa?
Segun P. Lena, "la ocupaci6n agricola va precedida en general por
una fase esencialmente extractiva, seguida a su vez por una agricultura
extensiva, con un minimo de inversi6n". La ocupaci6n deI espacio en el
oeste guyanés no conoci6 esta fase extractiva, y las formas de agricultura aplicadas son reIativamente intensivas. P. Lena, hablando de Brasil,
también menciona "la dimensi6n cultural de la Frontera. Es expresi6n
de las caracteristicas y de las contradicciones de la sociedad nacional en
su conjunto, y también refleja las corrientes econ6micas intemacionales". En el oeste guyanés, la conquista deI espacio es una extensi6n de las
formas mas antiguas deI dominio deI medio y de actividades que aseguran una cierta autonomia econ6mica. Las dinamicas migratorias subyacentes en esta conquista no tienen sus origenes directamente en eI seno
de la sociedad guyanesa sino, sobre todo, mas alla de ésta, en Surinam 0
en Haiti, en Brasil y en la situaci6n geopolitica especifica de la Guyana.
Por ultimo, P. Lena insiste en la dimensi6n ideologica de la Frontera: "El
espacio, las riquezas naturales supuestas y las posibilidades de ascenso
social se perciben en forma irrealista, amplificadas." Este sueflo de la frontera coma espacio para conquistar, desbordante de riquezas, atrae a numerosos inmigrantes. Pero el sueflo cede poco a poco ante el realismo que
impone la necesidad de sobrevivir en un pais extranjero y en un medio
dificil.
CONCLUSI6N

Esta dinamica de ocupaci6n deI espacio y de valoraci6n de formas (demasiado largo tiempo desconocidas 0 subestimadas) de actividades agricolas ya entrafla una transformaci6n poderosa de la agricultura. Esta
dinamica plantea preguntas delicadas. iComo organizar, desarrollar las
infraestructuras sin tomar en cuenta esas poblaciones dispersas en el
espacio y que se instalan en cualquier parte? iComo organizar, integrar
esta agricultura informaI? iEs posible fijar la agricultura itinerante, aumentar su productividad sin reducir su autonomia? Estas preguntas
también se plantean en la Amazonia brasilefla.
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